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ORD EN ADMINISTRA TIV A NUl\1. 2005-

PROCEDIMIENTO
PARA OTORGAR BOLETOS
DURANTE DIAS DE SESION

A:

.Miembros de la Camara de Representantes
Funcionarios y Empleados

Articulo

1 - Autoridad

DE COMIDA

Rico, Directores,

0 Base Legal

E] presente procedimiento
Representantes.

Articulo

de Puerto

(2-

se promu1ga

a] amparo

de ]a Secci6n

5 de] Reg]amento

de ]a Camara

de

II - Proposito

Establecer un procedimicnto unifonne para otorgar bo]et08 de comida a ]os funcionarios y emp]eados de
]a Camara de Representantes durante ]os dias de Sesi6n Legis]ativa en 108 cua]es se trabaje posterior a ]as
6:30 p.m. y cuya extensi6n de horario haya sido programada con 24 horas de ante]aci6n.

Articulo
A.

In - Definicion

de Terminos

Camara:]a Camara de Representantes de Puerto Rico, sus Comisiones
y cualquier unidad, oficina 0 dependencia de esta.

Pennanentes

y EspeciaJcs

Proccdimicnto

para otorgar

B. Secretario:

Rolctos dcCornida

durantc

2

Oias dc Scsion

el Secretario de la Camara de Representantes.

C. FUlIciollario: el Secretario ye] Sargento de Annas.
D. Oficillas: la Secretaria de la Camara y dependencias adscritas, ]a Presidencia, la del Sargento de
Annas, Sala de Primera Ayuda, Cuadra Telefonico, de los POIiavoces de los Pm'tidos
representados en ]a Camara y de los Presidentes de las Comisiones que les cOiTesponda evaluar
una medida legislativa que en detell11inada Sesion va a ser considerada por el Cuerpo.
E. Empleados: cualquier persona que ocupe un cargo 0 empleo en la Camara, incluyendo a ]os
empleados de jornada regular de trabajo, a los de nombramiento transitario y a 10s que se
encuentran en un periodo probatorio que cumplan con las condiciones aqui enumeradas.

Articulo

4 - Proccdimicnto

A. EI Secretario 0 la persona designada por este solicitara de las oficinas .Ios nombres de 10s
empleados que pennaneceran trabajando despues de las 6:30 p.m. En relacion alas Comisiones se
limitara a cinco (5) empleados por Comision excepto Ias Comisiones de Hacienda, Presupuesto y
Asignaciones, Juridico y Gobierno que podran recibir boletos hasta para diez (10) empleados.
B. EI Secretario enviara a la Oficina de Compras'y Servicios la Solicitud de Servicio para el tramite
correspondiente a la compra de las comidas a tenor con ]as nonnas de dicha oficina.
C. EI Secretario imprimira y entregara boletos prenumerados indicando la fecha de validez del mismo
y finnados por el Secretario, el emp]eado que entrega el boleto y el empleado que 10 recibc.
D. EI Secretario 0 persona design ada, preparara un registro de bo]etos para cada dia de sesion que
incIuira 10siguiente:

1. Nombre del Funcionario 0 emp]eado
2. Oficina ala cual pertenece
3. Numera del bolcto otargado
4. Finna de la persona que recibe el bo]eto ]a cual tiene que conesponder
del portador del boleto asignado

a la finna

E. Los empleados deberan recoger la comida en el lugar designado por el Secretmio y entregar el
boleto finnado al dorso a la persona designada.
F. El director de la oficina 0 representante sera responsable de entregar a la persona designada en
Secretaria los boletos no utilizados par el empleado 0 funcionario.
G. Se otargara un solo boleto par persona y seni valido unicamente para el dia de su expedicion.
uso sera excIusivamentc para 10s empleados y funcionarios de la Camara de Representantes.
H. NingUn empleado 0 funcionario podni firn1ar el boleto asignado a otro funcionario 0 empleado.

Su

Proccdimicnto

Articulo

para otorgar

Bolctos dc Cornida durantc

3

Dias dc Scsion

V - Clausula Dcrogatoria

Este Reglamento
deroga la Orden Administrativa
Administrativo para otOl-gar Boletos de Comida".

NUl11.

97-3

conocida

como

"Procedimiento

Articulo VI - Vigen cia
Este Reglamento

entrara en vigor inmediatamente

despues de su aprobaci6n.

La presente Orden Administrativa
es de vigencia inmediata y el original debeni ser radicado en la
Secretaria de la Camara de representantes.
Copia de la misma sera distribuida a los legisladores
y
oficiales conespondientes.
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